
 
 
Alain Afflelou busca un óptico-optometrista y un 
vendedor 
 
Buscamos un óptico-optometrista y un vendedor, con 
talento, que compartan nuestra pasión por el cuidado del 
paciente y el trabajo profesional, que sepan llegar al cliente 
y poder satisfacer las necesidades del mismo. 
 
Alain Afflelou te ofrece distintas oportunidades de carrera, 
incentivando tu capacidad de desarrollo y pasión por tu 
trabajo en tu excepcional papel de atención a nuestros 
pacientes.  
 
Nuestro cliente es todo para Alain Afflelou, y todo nuestro 
equipo óptico trabaja para ellos ofreciendo el mejor servicio 
profesional y una experiencia de compra única. 
  
Funciones del puesto: 
 
Nuestros ópticos-optometristas examinan la visión mediante 
un protocolo optométrico registrado (POP®), dan 
diagnóstico, tratamiento, y se ocupan de cualquier anomalía 
visual, derivando al paciente si es necesario. Prescriben 
lentes oftálmicas y lentes de contacto según las 
necesidades, ofreciendo productos de alta calidad y 
prestando la atención más personalizada al cliente.   
 
Nuestros vendedores juegan un papel fundamental dentro 
de nuestros equipos, prestando atención especializada y 
asesoría a nuestros clientes, ayudando a crear un lugar ideal 
para éstos, donde se sientan cómodos y puedan entender el 
producto y ver satisfechas sus necesidades.  
 
 
 
 



 
  
Nos esforzamos en progresar para ofrecer la última 
tecnología y los métodos más avanzados, y para ello 
contamos con un programa de formación continua, de 
conocimiento amplio del producto e inversión tecnológica. La 
empresa cuenta con importantes programas de desarrollo 
para identificar qué es lo que quieren nuestros empleados y 
darles la oportunidad de sacar lo mejor de ellos. 
  
Requisitos: 
  
Estudios de Grado en Óptica y Optometría o Diplomatura si 
eres óptico y experiencia en venta retail si eres vendedor (no 
es imprescindible experiencia en el sector óptico, 
valoraremos conocimiento en moda y lujo) 
 
Excelentes dotes de comunicación, trabajo en equipo, 
confianza en el uso de equipo técnico, buena organización y 
planificación, atención al cliente y a cada detalle. 
  
 
 
Incorporación inmediata 
Óptico: 40 horas, puesto estable. 
Vendedor/auxiliar: 20 horas con posibilidad de ampliar 
jornada, apoyo de verano 
  
Interesados enviar cvs a: pgonzalez@afflelou.es 
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